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 Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del 
Gobierno 

 o Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de la 
prestación del servicio de conservación y mantenimiento 
integral del parque de Polvoranca en Leganés, por la empresa 
Talher, S.A., durante los meses de julio a diciembre de 2012, 
ambos inclusive, por importe de 290.828,62 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 
procedimiento abierto con criterio precio, del “Servicio de 
paquetería nacional e internacional en órganos 
jurisdiccionales y fiscalías de la Comunidad de Madrid” y el 
gasto plurianual correspondiente para los años 2014 a 2015, 
por importe de 915.728,30 euros. 

 Consejería de Economía y Hacienda 

 o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la 
idoneidad formal de la Cuenta General de la Comunidad de 
Madrid correspondiente al ejercicio de 2012, y se remite la 
misma a la Cámara de Cuentas.  

 Consejería de  Transportes, Infraestructuras y Vivienda 

 o Acuerdo por el que se aprueba el gasto de un 1.100.527,77 
euros, en cumplimiento de la sentencia de 15 de enero de 
2009, dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el procedimiento 
ordinario 735/2005. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 
procedimiento abierto con criterio único, el económico, de las 
obras de refuerzo y mejora del firme de la carretera M-406 del 
punto kilométrico 0+000 al punto kilométrico 10+650, y se 

mailto:comunicacion@madrid.org
http://www.madrid.org/
http://www.facebook.com/comunidademadrid
http://www.twitter.com/comunidadmadrid


 
  
 
 

 

 

Dirección General de Medios. Oficina de Comunicación - Puerta del Sol, 7. - 28013 Madrid - 91 580 20 70 
comunicacion@madrid.org - www.madrid.org - facebook.com/comunidademadrid - twitter.com/comunidadmadrid 

 
 

autoriza un gasto plurianual por importe de 2.319.419,37 
euros para los años 2013 y 2014, con un plazo de ejecución 
de 10 meses.  

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 
procedimiento abierto con criterio único, el económico, de las 
obras de rehabilitación superficial del firme de la carretera M-
103.  Tramo:  Punto kilométrico 20,300 a carretera N-320, y se 
autoriza un gasto por importe de 988.132,63 euros para el año 
2013, con un plazo de ejecución de 4 meses. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 
procedimiento abierto con criterio único, el económico, del 
servicio de seguridad vial 2013-2016 a la Dirección General 
de Carreteras de la Comunidad de Madrid, y se autoriza un 
gasto plurianual por importe de 475.530 euros para los años 
2013 a 2016, con un plazo de ejecución de 36 meses. 

 Consejería de Educación, Juventud y Deporte 

 o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un Convenio 
entre la Comunidad de Madrid y la Federación de Personas 
Sordas de la Comunidad de Madrid, para la atención 
educativa a los alumnos con necesidades educativas 
especiales asociadas a discapacidad auditiva, para el curso 
2013/2014 y se aprueba un gasto de 482.100 euros para la 
financiación del referido convenio. 

 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio 

 Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual de 3.900.000 
euros, destinado a financiar la convocatoria del Programa 
Agroambiental 2013-2017 y las anualidades restantes del 2012-
2016, de ayudas a la agricultura y a la ganadería ecológica, 
cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural.  
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 Consejería de Sanidad 

 o Acuerdo por el que se aprueba el gasto por importe de 
2.217.246,70 euros, en cumplimiento de la sentencia que 
declara el derecho de la empresa Ferrovial Agromán, S.A., a 
percibir el abono de los intereses de demora y los gastos de 
gestión de cobro, relativos a las obras de construcción del 
"Edificio de Instalaciones del Hospital 12 de Octubre”.  

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de “Suministro de medicamentos 
emtricitabina/tenofovir con destino al Hospital General 
Universitario Gregorio Marañón”, a la empresa Gilead 
Sciences, S.L., por un importe de 5.680.904,32 euros y un 
plazo de ejecución de 12 meses.  

 Consejería de Asuntos Sociales 

 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 1.879.143,74 
euros, correspondiente al Convenio de colaboración entre la 
Comunidad de Madrid y la Federación Española de Municipios 
y Provincias, para el desarrollo del servicio de Teleasistencia 
en el segundo semestre de 2013. 

o Acuerdo por el que se convalida un gasto de 2.198.505,28 
euros, correspondiente a la prestación de los servicios de 
ayuda a domicilio y teleasistencia a las personas en situación 
de dependencia en la Comunidad de Madrid por la Federación 
de Municipios de Madrid, desde el 1 de enero hasta el 15 de 
mayo de 2013.  

o Informe en relación al Acuerdo Marco del servicio público de 
atención residencial a personas mayores dependientes 
(modalidad financiación parcial), a adjudicar por procedimiento 
abierto con pluralidad de criterios, por un importe estimado de 
131.278.897,15 euros y un plazo de 4 años.  

Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 349.800 euros 
destinado a la convocatoria de subvenciones a entidades sin ánimo 

mailto:comunicacion@madrid.org
http://www.madrid.org/
http://www.facebook.com/comunidademadrid
http://www.twitter.com/comunidadmadrid


 
  
 
 

 

 

Dirección General de Medios. Oficina de Comunicación - Puerta del Sol, 7. - 28013 Madrid - 91 580 20 70 
comunicacion@madrid.org - www.madrid.org - facebook.com/comunidademadrid - twitter.com/comunidadmadrid 

 
 

 

de lucro que desarrollen proyectos dirigidos a asistir a mujeres 
embarazadas y madres sin recursos con hijos de cero a tres años y 
al mantenimiento de una red de apoyo durante el año 2013.  

 

 Consejería de Empleo, Turismo y Cultura 

 o Acuerdo  por el que se aprueba el Plan Económico Financiero 
de la empresa pública “ARPROMA, Arrendamientos y 
Promociones de la Comunidad de Madrid, S.A.”, para las 
obras de adecuación de locales para sede de la Oficina de 
Empleo de Aranjuez, y se autoriza el gasto y su pago 
anticipado por un importe de 796.253,94 euros, con un plazo 
de ejecución de cuatro meses. 

o Acuerdo por el que se autoriza el gasto por importe de 
334.229 euros en concepto de subvención nominativa a favor 
de la Asociación de Creadores de Moda de España para el 
año 2013.  
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